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1) NOMBRE DEL PROYECTO 

Actividades de Sensibilización y educación ambiental de la Asociación Socio-Cultural 

Ciudad de Libia. Campaña 2014. 

2) OBJETIVO 

Consolidar la sección de Medio Ambiente de la Asociación Socio-cultural Ciudad de 

Libia (ASCL), que a lo largo de la última década se ha convertido en uno de los grupos 

referentes en materia de medio ambiente, apoyando iniciativas en materia de 

educación y sensibilización ambiental dirigida principalmente a los jóvenes. 

3) JUSTIFICACIÓN E INTERÉS DEL PROYECTO 

Durante las últimas décadas, el ser humano para satisfacer sus necesidades, a la vez 

que alguna pretensión innecesaria, ha utilizado los recursos naturales de forma 

inusitada, dañando en algún caso de forma irreversible el medio natural. La educación 

y sensibilización de la ciudadanía (y en particular de los más jóvenes) es la forma más 

práctica y efectiva para revertir el proceso, o al menos para minimizar los impactos 

derivados. Al igual que en 2013, la Asociación Socio Cultural Ciudad de Libia, tiene 

prevista la realización de varias actividades en 2014. Las cuatro actividades previstas 

no sólo van a servir para educar y sensibilizar a la ciudadanía, también se incluyen 

actividades de formación e información que permitirán una mayor conciencia ecológica 

dentro de la actual sociedad. 

4) BENEFICIO DEL PROYECTO 

Las iniciativas realizadas por la sección de medio ambiente de la ASCL en el último 

quinquenio se encaminan principalmente a, (1) la restauración del maltrecho medio 

natural con iniciativas ya efectuadas pero que exigen una gestión reiterada en el 

tiempo, e (2) iniciativas de sensibilización y educación ambiental como las Jornadas 

Medioambientales de Herramélluri (que en esta edición llegará a su octava edición), y 

la celebración del día del Voluntario y del árbol. Por todo ello, la Asociación se 

consolida como el grupo referente de la Rioja Alta en materia de educación ambiental. 

Cada año intentamos innovar, incluyendo nuevas iniciativas educativas-informativas. 

En esta ocasión dos serán las novedades, ambas estivales para su mayor 

repercusión. Por un lado se traerá la exposición Culebras y víboras, víctimas de su 

mala fama, una iniciativa incluida en el proyecto We are snake friendly, liderado por 

el departamento de herpetología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, y a su vez se 

realizarán talleres manuales mediante el uso de residuos reutilizables, plantas y 

demás utilitarios. Esta última actividad tiene un objetivo doble, por un lado educar y 

sensibilizar a la ciudadanía en materia de gestión de residuos y contaminación, y su 

formación en materia de medio ambiente. 



 
 

5) PÚBLICO OBJETIVO AL QUE VA DIRIGIDA 

Si bien las actividades incluidas en el proyecto van dirigidas especialmente a los 

jóvenes, no son excluyentes, por lo tanto los adultos y mayores también podrán 

participar en las actividades incluidas en la propuesta. 

6) DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR 

Hasta la fecha, el acontecimiento más mediático de la Asociación en materia 

educativa-formativa han sido las Jornadas Medioambientales de Herramélluri 

(JMH) que cuentan con la colaboración permanente del Instituto de Estudio Riojanos, 

y puntual del Gobierno de La Rioja. No obstante a lo largo de los últimos años, tal y 

como ya se mencionara en algún otro apartado previo, se han incrementado las 

actividades de educación y sensibilización ambiental. Estas son las actividades 

previstas en 2014, para las que se pide ayuda al Gobierno de La Rioja: 

1. Actividades de voluntariado ambiental y celebración del día del Voluntario 

Uno de los tesoros naturales de mayor valía del municipio de Herramélluri son sus 

riberas, en las que habita una de las especies más amenazadas del viejo 

continente, el visón europeo (Mustela lutreola). Por desgracia las riberas del Tirón y 

el Háchigo (los dos ríos que pasan por el municipio) han padecido durante las 

últimas décadas (y aun lo padecen) un deterioro nunca antes conocido. 

Preocupados por esta precaria situación, la ASCL ejecutó dos proyectos de 

voluntariado en ríos, invirtiendo en su restauración cerca de 60.000€. Por desgracia 

este tipo de proyectos, que exigen una labor reiterada de gestión no suelen 

financiarse a largo plazo, y la inacción termina por degradar estos espacios 

naturales únicos. Este no es el caso del proyecto para la creación de un Parque 

Fluvial en las riberas del Tirón y el Háchigo, ideado por la ASCL en colaboración 

con el MAGRAMA y la CHE. Aún se necesita gestionar el parque fluvial, con 

desbroces periódicos en primavera, y si viene un verano seco con el regadío de los 

árboles plantados. El planteamiento para 2014 pasa por 4 jornadas de trabajo 

repartidas entre los meses de marzo, abril, mayo y junio. Si bien se podrían indicar 

fechas exactas, la ejecución de las actividades previstas estará supeditada a la 

climatología. La única actividad segura es la celebración del día del Voluntario que 

se efectuará el 21 de junio. Además de las actuaciones de gestión típicas (retirada 

de residuos inorgánicos, desbroce de la vegetación y matorrales, regadío de 

árboles plantados) se efectuará una visita guiada por el Parque. La asistencia a 

este evento suele ser más importante, por lo que se consigue preparar el Parque 

Fluvial para el verano, momento en el que más gente lo visita. 

FECHA. Entre marzo y junio. 



 
 

2. Exposición Culebras y víboras, víctimas de su mala fama 

El Departamento de Herpetología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha diseñado 

una exposición titulada Culebras y víboras, víctimas de su mala fama. La 

exposición pertenece a una campaña de concienciación sobre la mala imagen que 

tienen las culebras y las víboras en la Sociedad. Las serpientes son animales que, 

además de las habituales amenazas, también sufren una persecución directa, en 

aras de una “legítima defensa”, por personas que se sienten irrealmente 

amenazadas. Las serpientes no suponen la amenaza ni entrañan el peligro que la 

gente cree, sin embargo, son víctimas de su mala fama y, sobre todo, del mito que 

las envuelve. Ese miedo exagerado se debe al desconocimiento que existe en torno 

a estos animales y a la estigmatización de la que han sido víctimas, gracias a 

leyendas y creencias populares sin fundamento. Esta campaña tiene por objetivo la 

sensibilización de la sociedad hacia estos animales, tratando no sólo de eliminar 

prejuicios y desmentir mitos, sino de aumentar el conocimiento riguroso sobre sus 

especiales características y, sobre todo, de generar fascinación por ellos e 

incentivar su valoración como una parte importante del patrimonio natural. A los 

habitantes del medio rural va dirigida especialmente la campaña, que si bien se ha 

difundido inicialmente por el País Vasco intenta aumentar su difusión por Navarra, 

La Rioja y Castilla León. La exposición itinerante estará en varios municipios del 

País Vasco (en la actualidad está en San Sebastián), pero la previsión es que esté 

al menos durante una semana en el ambulatorio de Herramélluri y puede que en 

algún otro municipio riojano. 

FECHA. Julio o agosto. 

 

 

Imagen de dos de los paneles informativos de la Exposición Culebras 

y víboras víctimas de su mala fama. 



 
 

3. Taller educativo Valora lo que la naturaleza nos dispensa 

El uso y gestión de la energía y de los residuos (tanto orgánicos como inorgánicos) 

es en la actualidad (y se convertirá a futuro) uno de los principales problemas 

mundiales. Concienciar a la ciudadanía en el uso responsable de los recursos es la 

vía prioritaria, pero una vez empleados los recursos su reutilización permite la 

educación y concienciación de la gente. En este taller educativo emplearemos las 

hojas, plantas y demás residuos naturales para su posterior reutilización, para 

confeccionar por ejemplo cuadernos de notas en donde los participantes podrán 

anotar citas de especies observadas en el Lago de Herramélluri o dibujar las riberas 

del Tirón o el Háchigo. 

FECHA. Abril-mayo (recolección) y agosto el taller  

4. Plantar árboles para sembrar vida 

La transformación del medio natural en medios antropizados se ha producido a una 

escala sin precedente durante el último siglo. En el caso particular de La Rioja, la 

modificación del medio natural es un fenómeno generalizado si bien la cuenca del 

Ebro ha sido la que ha padecido en mayor medida éste deterioro. Los monocultivos 

intensivos de bajo porte (principalmente cultivos de cereal y vides) han sustituido a 

los matorrales mediterráneos y los pequeños bosquetes que actualmente se 

diseminan de forma vaga por el territorio riojano. Estos medios modificados pueden 

considerarse “nuevos hábitats”, que normalmente se caracterizan por presentar una 

biodiversidad más pobre, compuesta en su mayoría por las especies que pueden 

tolerar las nuevas condiciones o adaptarse a ellas. Aprovechando el mejor 

momento para la plantación de árboles (el invierno) se volverán a plantar árboles en 

las riberas del Tirón y el Háchigo, en emplazamientos de interés. 

FECHA. Noviembre 

 

7) FECHAS DE REALIZACIÓN 

 2014 

 MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

Actividad 1       

Actividad 2         

Actividad 3         

Actividad 4          

Redactar el informe          

 



 
 

8) RECURSOS MATERIALES Y PERSONAL ENCARGADO DE 

DESARROLLAR EL PROYECTO 

 Actividad de Voluntariado ambiental (Actividad 1) 

A. RECURSOS MATERIALES. El acondicionamiento del Parque Fluvial creado en 

el Programa de Voluntariado del MAGRAMA se efectuará de forma manual con 

las herramientas de las que dispone la Asociación. El día del voluntariado se 

realizará una visita guiada por la senda peatonal del Parque con el fin de 

apreciar la biodiversidad de la zona. Se crearán 2 grupos: los jóvenes tendrán 

una tarea más investigadora (herbario HERRA, análisis de agua, etc.), frente a 

los mayores que tendrán tareas de gestión y acondicionamiento del hábitat. 

B. PERSONAL ENCARGADO. Los responsables de la actividad serán Josu 

Bartolomé y Ion Garin-Barrio. 

 Exposición de Culebras y Víboras víctimas de su mala fama (Actividad 2) 

A. RECURSOS MATERIALES. La exposición está editada pero existen algunas 

particularidades que exigen su modificación. De los cuatro paneles de la 

exposición, uno de ellos es sobre las culebras del País Vasco. Si bien la 

mayoría de especies también pueden encontrarse en La Rioja, creemos que no 

estaría de más la creación de un panel específico con las especies de La Rioja. 

La exposición está compuesta por 13 fotografías y 4 paneles (si se edita el 

específico de La Rioja). A su vez se imprimirán unos trípticos a modo de guía 

para la identificación de las especies. Finalmente se dará una charla informativa 

sobre las culebras, y se preparará un taller infantil sobre la misma temática. 

B. PERSONAL ENCARGADO. Los responsables del Proyecto We are snake 

friendly son el Dr Carlos Cabido Quintas (S.C. Aranzadi) y la doctoranda Maider 

Iglesias Carrasco (MNCN-CSIC). Dada las fechas (agosto) no está claro au 

participación en las actividades. Si estuviesen de vacaciones la actividad la 

realizaría Ion Garin-Barrio que también es miembro del departamento de 

herpetología de la S.C. Aranzadi. 

 Taller educativo Valora lo que la naturaleza nos dispensa (Actividad 3) 

A. RECURSOS MATERIALES. El taller se celebrará en la Biblioteca Municipal y 

será gratuito. Si bien su ejecución se realizará en agosto, la recolección de 

muestras (plantas y flores) para el taller se realizará en primavera (abril y mayo). 

En el taller se elaborarán block-s de notas para anotar avistamientos y citas de 

especies presentes en el pueblo. Para la ejecución del taller disponemos del 

material de inventario necesario, pero los gastos irán encaminados en concepto 

de material fungible necesario para la ejecución del taller. 

 



 
 

B. PERSONAL ENCARGADO. El taller será liderado por Jesús Bartolomé 

(artesano) encargado de la planificación del evento y de la celebración del taller 

educativo. Tendrá la ayuda de Vega Bartolomé y Josu Bartolomé en la captura 

de muestras y celebración de los talleres. Si bien el taller se encamina a la 

gente joven podrán participar también personas mayores. En las labores de 

coordinación y difusión jugará un papel fundamental Ion Garin Barrio. Las 

fechas para la realización del taller aún no están definidas si bien se conoce el 

mes, agosto. 

 Plantar árboles para sembrar vida (Actividad 4) 

A. RECURSOS MATERIALES. A la hora de realizar la plantación de árboles, se 

necesitarán herramientas de las que ya disponemos. Sin embargo antes de 

realizar la plantación es preciso efectuar una reunión con el responsable de 

medio ambiente, con el objeto de concretar las zonas de actuación. Una vez 

consensuado la zona de intervención, que presumiblemente serán las riberas 

del Tirón y el Hachigo se procederá a la plantación de las semillas y plántulas 

sembradas el año anterior. 

B. PERSONAL ENCARGADO. El responsable de medio ambiente y el presidente 

de la Asociación se comprometen a realizar una reunión con el responsable de 

medio ambiente del Gobierno de La Rioja. Una vez concretada la zona de 

actuación se procederá a la plantación, en esta fase se contará con monitores 

que guiarán a los más jóvenes en dicha actividad. Finalmente se dispondrá una 

placa identificativa en la base de cada planta con el objeto de que quien lo haya 

plantado, cuidado y replantado se encargue de su cuidado. 

 

 

Imágenes obtenidas de la celebración del día del árbol del 2 de noviembre de 2013, una actividad en la 

que participaron más de 50 personas. 

 

 



 
 

Todas las actividades incluidas en la propuesta serán ejecutadas por miembros de la 

Asociación Socio-Cultural Ciudad de Libia (ASCL) a excepción de los eventos 

incluidos en la actividad 2 que serán ejecutados por miembros del departamento de 

herpetología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


